
El “Principio de Cuidado” de Dios. 
 
Tiempo de Adoración 
 
Alabaré a Jehová en mi vida; cantaré salmos a mi Dios mientras viva.   Salmos 146:2 

 
 
Punto de Partida 
 
 

¿Recuerdas un momento donde te sentiste cuidado(a) y protegido(a) por Dios? comparte  
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Lectura 
 
2 Reyes 4 (RV 1960) 
 
 1Una mujer, de las mujeres de los hijos de los profetas, 

clamó a Eliseo, diciendo: Tu siervo mi marido ha 
muerto; y tú sabes que tu siervo era temeroso de 
Jehová; y ha venido el acreedor para tomarse dos 
hijos míos por siervos. 

  
2 Y Eliseo le dijo: ¿Qué te haré yo? Declárame qué tienes 

en casa. Y ella dijo: Tu sierva ninguna cosa tiene en 
casa, sino una vasija de aceite.  

 
3 El le dijo: Ve y pide para ti vasijas prestadas de todos 

tus vecinos, vasijas vacías, no pocas.  
 
4 Entra luego, y enciérrate tú y tus hijos; y echa en todas 

las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte.  
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5 Y se fue la mujer, y cerró la puerta encerrándose ella y 

sus hijos; y ellos le traían las vasijas, y ella echaba del 
aceite.  

 
6 Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo: 

Tráeme aún otras vasijas. Y él dijo: No hay más 
vasijas. Entonces cesó el aceite. 

  
7 Vino ella luego, y lo contó al varón de Dios, el cual dijo: 

Ve y vende el aceite, y paga a tus acreedores; y tú y 
tus hijos vivid de lo que quede.  
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Para Meditar 
 
Necesitamos constantemente que Dios, nos muestre, nos hable y nos transforme a través de su palabra y no 
solamente tener buenos hábitos, sino tener una vivencia continua en Él. Los principios de Dios son leyes 
espirituales que no cambian.  El principio de cuidado de Dios sobre nuestras vidas sigue vigente. Salmo 146:9 
Desde la antigüedad el aceite es usado para varias cosas. En la comida mezclado con harina, para alimentar; como 
medicina, para mitigar dolores de las heridas; en lámparas para iluminar y para apartar personas y cosas para 
Dios. Actualmente la obra del Espíritu Santo (el aceite) es formar a Cristo en nosotros y todos aquellos que 
quieren darle un lugar de transformación en sus vidas. (Santiago 1:27; Romanos 12:2) 
 
1. Nuestra respuesta es Dios (v 1). La mujer no quería ver a sus hijos esclavos. Y en medio de sus problemas 

buscó a la persona correcta en el momento correcto. No permitamos que nada, ni nadie roben y secuestren las 
mentes de nuestros hijos, con otras culturas y vivencias que el mundo promueve. Y mostrémosles la respuesta 
correcta. 

2. Nuestra estrategia está en Dios (v 2,3). Dios tiene maneras y estrategias inusuales para resolver problemas. Lo 
que Dios te ha dado te lo puede multiplicar para suplir tus necesidades y bendecirte. Tenemos al mismo 
Creador del universo, al Rey de reyes y Señor de señores ya que somos su templo. (multiplicación de panes y 
peces). ¿Qué tienes en tu casa?  El mismo pagó impuestos.   

3. Nuestra llenura viene de Dios (v 4,5). Lo valioso no eran las vasijas sino lo que estaba dentro de ellas, dejemos 
que la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Y que el Espíritu Santo nos llene, de su poder, gracia y 
victoria. No siendo insensatos sino prudentes. La unción del Espíritu Santo nos lleva a Cristo y da el poder para 
vivir una vida cristiana. 2 Cor. 4:7; Hechos 1:6-8 

4. Nuestra responsabilidad, está dada por Dios (v 6,7). Un día cesará el aceite de la gracia y vendrá el tiempo del 
juicio.  Tenemos la responsabilidad de vivir la vida cristiana como el Señor pide que la vivamos, de poder orar y 
pedir por las necesidades de la viuda, del huérfano y del extranjero; también por aquellos que tienen hambre y 
sed de justicia, que quieren y necesitan conocer a Cristo; vasijas vacías esperando ser llenas por el único 
mensaje y de ser llenas de el Espíritu Santo. El aceite de la unción de Dios está disponible para nosotros para 
sanar, bendecir,  guiar y alimentarnos espiritualmente.  

 
 
 
• ¿En medio de las pruebas y las presiones a quién o a qué acudes? 
• ¿Qué significa que Cristo more en nuestras vidas? 
• ¿Cómo podemos ser llenos del Espíritu Santo? 
• ¿Estás dispuesto a llevar el mensaje de la Palabra de Dios y llenar las vasijas de otros? 
 
 
 
Oración 
Gracias Padre por tu palabra y porque quieres proteger a las nuevas generaciones y nuestras familias con la unción 
de tu Espíritu Santo. Pedimos que esta unción sea quien sane toda herida y mitigue el dolor. Tú eres nuestra 
lámpara y quien guía nuestro camino. Hoy quebramos nuestro corazón delante de Ti y te decimos ayúdanos a ser 
sensibles, quita la dureza de nuestros corazones para ver la necesidad de nuestro prójimo y así actuar en amor. 
Oro en el nombre de Jesús. Amén. 
 
 
 ¡Te esperamos la próxima semana … trae un invitado y comparte la bendición de Hogares con Visión! 


